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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña. 

 

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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1 ACOMPAÑANTE DEPENDIENTES EN RUTA TRANSPORTE 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se ofrece puesto de acompañante de personas dependientes en ruta de transporte en 
Navia. Requisitos: certificado de discapacidad o incapacidad permanente total 
asimilable a la discapacidad, experiencia en el cuidado de menores o mayores o en 
acompañamiento escolar. Valorable titulación en atención domiciliaria o auxiliar de 
clínica. Permiso de conducir. Funciones: acompañamiento y atención de personas con 
discapacidad en transporte escolar; mantenimiento del orden y la seguridad en el 
trayecto; ayuda al subir y bajar del vehiculo. Se ofrece contrato de trabajo temporal 
duración 3 meses si bien prorrogable a 1 año; jornada de trabajo parcial, 3 horas 
diarias; horario de 8.30 a 10 y de 16.30 a 18.00 horas. Salario 400 euros brutos 
mensuales.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta y cumplan los requisitos han de enviar 
curriculum vitae a rrhh@adaptrans.com.  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

 

Fuente: Trabajastur 

 

 

COCINERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: preparar los platos del menú del día, elaborar pinchos y limpieza de los 
utensilios y de la cocina del restaurante. Requisitos: experiencia en la profesión, carné 
de manipulador de alimentos, coche propio para desplazarse al lugar de trabajo a 2 
Km. de Tineo. Condiciones: la empresa ofrece un contrato temporal por obra o 
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servicio, jornada completa en horario de mañanas, de lunes a viernes. Salario según 
Convenio de la Hostelería.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo: 
davidponte1979@hotmail.com  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

 

Fuente: Trabajastur 

 

10 PROFESORES/AS IGLÉS PARA RIBADEO 

 

Fecha de la oferta: 26-11-2012 

Nombre de la empresa: Actividades Formativas 

Población: Ribadeo 

Descripción 

Categorías: Educación y formación – Enseñanza 

Departamento: IDIOMAS 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de 
inglés (Licenciados, Diplomados, con titulación oficial) para impartir clases 
extraescolares en colegios de RIBADEO (LUGO). 

SE VALORARÁ: 
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- Buena presencia 

- Experiencia demostrable con alumnos en aula. 

- Aptitudes dinámicas y flexibles. 

- Disponibilidad curso escolar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Buen nivel de inglés oral y escrito. 

- Maestros especialistas en lengua extranjera, titulación oficial de inglés 

Requisitos deseados: 

- Experiencia docente o en actividades extraescolares. 

- Experiencia en exámenes de Cambridge. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Parcial – Tarde 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADORES PARA LA ZOA OCCIDETAL DE ASTURIAS 

 

Fecha de la oferta: 26-11-2012 

Nombre de la empresa: José Manuel Fernández 

Población: Navia 

Descripción 



6 

 

Categorías: Comercial y ventas – Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Se buscan colaboradores a comisión para la venta 
domiciliaria de producto de protección de pequeños incendios novedad en el mercado. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: Personas dinámicas con ganas de trabajar y de superarse a si 
mismas. Empatía y don de gentes 

 

Fuente: Infojobs.net 

DIRECTOR COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 26-11-2012 

Nombre de la empresa: Compañía fabricante productos en plástico 

Número de 
trabajadores: 

3 

Sede central en: Barcelona 

Descripción de la 
empresa: 

Fabricante productos en plástico y soluciones para la Logística 
Inversa . 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Dirección / gerencia 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 
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1. Elaborar el diseño de la política y estrategia comercial de la Compañía en general y 
para cada familia de productos y canales de venta, siendo el máximo responsable de 
su aplicación y resultados. 

2. Elaborar el presupuesto comercial anual, su seguimiento y control del mismo. 

3. Gestionar, mantener/fidelizar e incrementar la cartera de clientes de la empresa.  

4. Consecución del volumen de ventas previsto en cada una de las áreas de negocio, 
con los márgenes presupuestados. 

5. Asegurar y mantener la máxima cooperación e implicación con los departamentos 
de Diseño, Investigación y Desarrollo de la Compañía. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Requisitos mínimos: 

- Perfil del candidato: Mujer / Hombre entre 35 y 45 años 

- Formación Requerida: Superior: Ingeniero superior, carrera Técnica Superior, 
Económicas. 

- Valorable: Master en Logística y/o Programas de Desarrollo Directivo en IESE, IE, 
ESADE o Instituto San Telmo. 

- Experiencia Requerida: Mínimo acreditado de 5 años en la posición de Dirección 
Comercial en empresas Industriales, de Logística, Automoción, etc.  

- Valorable: Experiencia Internacional  

- Valorable conocimientos del sector Retail, Fabricantes de productos de Gran 
Consumo y Operadores Logísticos y/o de Pooling 

- Idiomas: Inglés, imprescindible a nivel alto, tanto hablado como escrito  

- Informática: Nivel usuario avanzado, paquete Office, correo electrónico e internet / 
Habituado a manejar bases de datos 

- Otros Factores requeridos: Disposición a viajar hasta un 75% del tiempo  

- Amplia capacidad de iniciativa 

- Acreditadas dotes relacionales y de negociación 

Contrato 
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Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

PERSONAL PARA TRATAMIENTOS DE DEPILACION LASER 

Fecha de la oferta: 27-11-2012 

Nombre de la empresa: TAHE PRODUCTOS COSMETICOS SL 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Estética y cosmética 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa líder en tratamientos de belleza y depilación láser, 
por expansión comercial, PRECISA en ASTURIAS: 

Buscamos personas emprendedoras, con iniciativa y capacidad de organización y 
gestión. Con alto sentido de la responsabilidad, proactivas. Capacidad y disposición 
para aprender. Buenas relaciones interpersonales, don de gente, comunicativas y 
extrovertidas. Con habilidades comerciales e ilusión por participar en un proyecto en 
expansión comercial. 

Se valorará muy positivamente: 

- Formación en ramas sanitarias o relacionadas con el mundo de la estética. 

- Experiencia en el mundo de la estética (no imprescindible), principalmente en 
Fotodepilación y Radiofrecuencia. 

- Experiencia en el área comercial y venta de producto. 

Imprescindible carnet de conducir 

 
Ofrecemos incorporación a sólida organización consolidada en el mundo de la estética 



9 

 

con 50 años de antigüedad en el mercado. Atractivo paquete retributivo que incluye: 
- Todas las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo 

- Vehículo de empresa 

- Formación a cargo de la empresa 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: Estudios relacionados con el campo de la estética o la sanidad, 
no imprescindible. 

Valorable Experiencia mínima de 6 meses en el mundo de la estética. Muy valorable 
Experiencia en área comercial y venta de producto. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Horario: LUNES A VIERNES 

Salario 

Salario: 12.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

INGENIEROCON DISCAPACIDAD 

Fecha de la oferta: 30-11-2012 

Nombre de la empresa: FSC INserta 

[ Ocultar ]  

Web de la empresa: 

www.portalento.es 

Número de trabajadores: 

150 

Sede central en: 
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Madrid 

Descripción de la empresa: 

FSC Inserta es la entidad de inserción laboral de Fundación ONCE.  
 
Gestionamos el Programa Por Talento de Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Este programa tiene por objeto la integración laboral de personas con 
discapacidad.  
 
FSC Inserta diseña planes personalizados de empleo para personas con 
discapacidad, las facilita formación adecuada a sus necesidades y las presenta a las 
empresas que se ajusten a su perfil. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Análisis 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Fsc Inserta, consultora de RRHH de Fundación ONCE, 
selecciona ingenieros en informática o telecomunicaciones para importante consultora 
del sector tecnológico. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Técnico en Informática de Gestión 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos:  

- Ingenieros técnicos o superiores con especialidad en Informática o 
telecomunicaciones. 

- Conocimiento en lenguaje de programación 

- Nivel alto de inglés. 

- Imprescindible estar en situación de desempleo 

- Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

 

Contrato 
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Tipo de contrato: A tiempo parcial 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

ADMINISTRATIVA/O DPTO. EXPORTACION 

Fecha de la oferta: 30-11-2012 

Referencia: Administración 

Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Otros - Sin especificar 

Departamento: Administración 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing selecciona para empresa de Asturias, 
una/un administrativo para departamento de exportación. Se requiere Licenciado en 
Económicas, ADE. Nivel de Ingles alto. Altos conocimientos de contabilidad. Vehículo 
propio. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Economía 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Ingles alto. 

Altos conocimientos e contabilidad 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 
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Duración: 3 meses+fijo 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 900 € - 1.500 € Bruto/mes 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

 
 

INGENIERO/A INDUSTRIAL. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO 
AMBIENTE URBANO DE GIJÓN (EMULSA) 

Concurso-Oposición 

Plazo: 13 de diciembre 

Requisitos: Titulación Universitaria Superior en Ingeniería Industrial. 

Más información: http://cuidadoambiental.gijon.es 

 

 

INGENIERO/A INDUSTRIAL, DE MINAS O DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

Oposición. 

Plazo: 17 de diciembre 

Requisitos: Ingeniería Industrial, de Minas o de Caminos, Canales y Puertos. 

Más información: BOE Nº 284 de 26 de Noviembre de 2012 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLAN DE EMPLEO EÓLICO. VILLANUEVA 

DE OSCOS 
 

Concurso – Oposición 

 

Plazo: 11 de Diciembre de 2012 

 

Requisitos: Certificado de Escolaridad o equivalente. Estar en situación de desempleo 
e inscrito/a en una oficina del Servicio Público de Empleo a fecha de presentación de 
la instancia 

e Empleo como demandante de empleo a fecha de presentación de la instancia 

Para más información consulte la bases reguladoras y/o diríjase al Ayuntamiento de 
Villanueva de Oscos.  
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III JORNADA E-COAÑA: "EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS" 

 

 Casa de Cultura (EL Rabeirón s/n-Ortiguera) 

Día: miércoles 12 de diciembre de 2012.  

 

Puede participar en la jornada cualquier persona interesada.  
Se trata de una jornada gratuita de especial interés para personas en situación de 
desempleo, empresas, personas que quieren iniciar un trabajo por cuenta propia y/o 
trabajadores de las Administraciones públicas locales. 

  
Las personas interesadas en participar en la Jornada, deben inscribirse previamente 
en el CDTL COAÑA, bien presencialmente o a través del teléfono 985 47 49 20. 
Se expedirá diploma acreditativo de la asistencia a la jornada.  

 
PROGRAMA DE LA JORNADA: 

  
- A partir de las 09:15h Recepción de participantes y entrega de documentación. 
 
- 09:30h- Inauguración de la jornada. Intervienen: Doña Rosana González 
Fernández (I Teniente Alcalde y Concejala de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento 
de Coaña), Doña Mª del Carmen Canga Sosa (Directora de la Oficina del Servicio 
Público de Empleo de Navia) 

  
 
- 09:50h Cámara de Oviedo: Apoyo a la creación y consolidación de empresas en 
el entorno TIC. Ponente: Doña Silvia Pérez Istillarty. Responsable Antena de Luarca. 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo. 

 
10:30h “Las Agencias de Desarrollo: un recurso a disposición de desempleados 
y emprendedores”. Interviene: Doña Inmaculada Pérez González. Técnica de 
Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Navia. 

  
11:10 h Pausa-café. 

 
11:30 “Apoyo para la incorporación de las TIC (Tecnologías de la información y 
la Comunicación) en la empresa”. A cargo de Doña Beatríz Suárez Martín, 
Responsable del CENTRO SAT El Franco. Fundación CTIC. 
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12:00h Utilidades y trámites online a través de la web del Servicio Estatal de 
Empleo: SEPE. Interviene: Doña Berta Blanco García, Técnico en el Servicio de 
Prestaciones de la Oficina de Empleo en Navia. 

 
12:45h”Nuevas tecnologías y nuevas profesiones". Un reto desde las comarcas 
rurales”. Expone: Doña Enedina Mallada Paniagua, Coach profesional individual y de 
equipos, formadora y actual Directora del Taller de Empleo “Coaña Tecnológico” en el 
Ayuntamiento de Coaña. 

  
13:20 Entrega de Diplomas a los alumnos del Curso para desempleados 2012 
(organizado conjuntamente con AFAMER) y, desarrollado de Octubre a Noviembre de 
2012 en el CDTL Coaña. 

  
13:30 Intercambio de experiencias, entrega de diplomas y clausura de la 
Jornada. 
 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL OCCIDENTE: 
 

- TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO. COMIENZO 06/01/2013. 360H. 

 
-AUXILIAR ENFERMERÍA GERIATRÍA. COMIENZO 02/05/2013.310H. 
más información en UGT Navia  

Fuente: www.trabajastur.com 

 

IV CURSO DE LINGUA Y CULTURA DEL NAVIA-EO. CASA DE CULTURA-
CONCEYO DE TAPIA 

10 DE DICEMBRE 2012 – 17 DE XENEIRO 2013 

El Concejo del Tapia, coa colaboración da Fundación Parque Histórico del 
Navia, amaña el IV Curso de Lengua y Cultura del Navia-E. 

 Os lúas, mércoles y xoves entre el 10 de Diciembre de 2012 y el 17 de Xeneiro 
de 2013, de cinco a oito da tarde, hanse a dar as diferentes sesióis d’este IV Curso na 
sala Marie Curie da Casa de Cultura de Tapia. 

                Neste curso, d’alfabetización en galego-asturiano que sigue ás edicióis de 
2008, 2010 y 2011, han a ofrecerse tamén clases y ponencias sobre diferentes 
materias, como a literatura y sociolingüística del galego-asturiano, experiencias de 
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normalización lingüística, el galego-asturiano na música, recursos naturales del Navia-
Eo, mitoloxía, literatura infantil y esperiencias docentes cos nenos, oficios 
tradicionales… 

                Pra elo, ha a ter a participación de profesores especializaos nestas áreas y 
diferentes poñentes que vayan, según ande el curso, presentando as diferentes 
temáticas que s’han a impartir nél, como Xosé Miguel Suárez, Tapia; Marta Trevín, 
Rafael Cascudo, Xosé Antón Fernández, Ambás; Ricardo Saavedra ou Iván Iglesias 
Fernández. 

                Pr’apuntarse neste curso cofinanciao pola Conseyeiría d’Educación, Cultura 
y Deporte y el Conceyo de Tapia, gratuito y de prazas limitadas, hai que chamar al tlf. 
985.624.821 (Iván Iglesias) ou mandar un correo electrónico á dirección 
cultural@parquehistorico.org hasta el prósimo 10 de Dicembre de 2012. 

 

AYUDAS EMPRENDETUREMPRENDETUR 

 

Energia y Turismo pone 48 millones de euros a disposición de Jóvenes 
Emprendedores y Proyectos de Innovación Turística. 

Se abren dos nuevos tramos de financiación del programa Emprendetur, uno dirigido a 
menores de 40 años y, el segundo, a empresas con proyectos de I+D o con productos 
innovadores. Se trata de préstamos con condiciones más favorables a las ofrecidas 
por el mercado y, en el caso de los jóvenes emprendedores, no será necesaria la 
presentación de garantías. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo abre dos nuevas líneas de financiación 
del programa Emprendetur, dotadas con 48 millones de euros. Estos préstamos están 
dirigidos a jóvenes emprendedores en turismo y empresas con proyectos de I+D o con 
productos innovadores. Las dos actuaciones van encaminadas a facilitar el acceso a 
fuentes de financiación que permita a los emprendedores innovadores en turismo  
poner en marcha sus proyectos. Se trata de préstamos con condiciones más 
favorables a las ofrecidas por el mercado y, en el caso de los jóvenes emprendedores, 
se elimina uno de los principales obstáculos que se encuentran como es la 
presentación de garantías. Con el programa Emprendetur se da respuesta a lo 
previsto en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, en el que se 
apunta que los jóvenes emprendedores son el colectivo que actualmente tiene un 
mayor potencial para introducir la innovación en la gestión de la oferta turística, 
aunque esta capacidad se ve mermada mientras existan obstáculos para el acceso a 
fuentes de financiación necesarias para constituir el capital semilla de sus negocios y 
el lanzamiento de sus proyectos. Asimismo, el PNIT destaca que la enorme riqueza de 
recursos turísticos aún por explotar en nuestro país constituye una oportunidad de 
negocio inmejorable para emprendedores innovadores con iniciativa y buen 
conocimiento de las herramientas de gestión necesarias. De ahí esta actuación que 
encaja en una serie de medidas que aspira a estimular la capacidad innovadora en el 
seno de la industria turística española. 

- Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores 
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La dotación para este tramo asciende a 20 millones de euros. El programa está 
dirigido a ideas de negocio llevadas a cabo por emprendedores menores de 40 años o 
empresas que tengan menos de 2 años de vida y cuya edad media de los socios sea 
igual o inferior a 40 años, relacionadas con innovación y turismo, y encuadradas 
dentro de las líneas del PNIT. 

Estas ayudas pretenden facilitar el desarrollo de modelos de negocio innovadores que 
mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español; fomentar la 
incorporación al tejido turístico empresarial de jóvenes emprendedores innovadores; y 
apoyar la puesta en marcha de los proyectos innovadores desarrollados por jóvenes 
emprendedores. 
Entre las características cabe subrayar que el préstamo será a un interés fijo del 
5,05%, con un porcentaje de hasta un 100% financiable con un importe máximo de 
1.000.000 euros, 2 años de carencia, 5 años de amortización y no se piden garantías. 

- Programa Emprendetur I+D+i 

Este programa, dotado con 28 millones de euros, comprende dos subprogramas: el 
primero enfocado a proyectos de I+D relacionados con innovación tecnológica y 
turismo, y el segundo, dirigido a proyectos vinculados con el desarrollo de productos 
innovadores en tecnología y turismo. 

 El objetivo de estos dos subprogramas es apoyar la investigación y desarrollo 
aplicado a productos del sector turístico; fortalecer los procesos de I+D+i en el sector 
turístico; impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la 
competitividad y rentabilidad del sector turístico español; y facilitar a las empresas el 
acceso a desarrollos innovadores para la mejora de sus productos turísticos con el fin 
de la internacionalización de los mismos. 

Entre las características destaca el  préstamo al 5,05%, con un máximo financiable del 
75% y con un importe máximo de 1.000.000 euros, 5 años de amortización, y 
garantías por un importe del 36% del préstamo concedido. 

Estos dos nuevos tramos de financiación se unen al ya comercializado Emprendetur 
Empresas, dotado con 266 millones de euros, cuyo objetivo es el aumento de la 
inversión en infraestructuras turísticas, eficiencia energética y la incorporación de 
tecnologías y accesibilidad de colectivos con necesidades especiales así como la 
generación de empleo, tanto directo como inducido. 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES 2012 

 

El  programa de Emancipación Joven del INJUVE – Microbank 2012 ofrece 
microcréditos a jóvenes de 16 a 35 años que inicien una actividad empresarial o la 
hayan iniciado en un período inferior a tres años. 
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El préstamo, sin avales, tendrá las siguientes condiciones: 

- Porcentaje máximo de financiación que puede llegar al 95 % del coste del 
proyecto, con una cuantía máxima de 25.000 euros. 

- Plazo de amortización de cinco años, más seis meses optativos de carencia. 
- Tipo de interés fijo del 7,5 %. 
- Sin comisiones 

 

Más información:  

Consejería de Presidencia 

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud 

Instituto Asturiano de la Juventud 

Plaza del Sol, 8 

33009 Oviedo 

Tfno.: 985.10.83.62 – 985.10.83.50 

Fax: 985.10.83.51 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 


